
Standard Pro Premium
Aumente la visibilidad de su 
empresa y destáquela de la 

competencia

Sea sugerido en la selección de 
empresas a invitar y garantice más 

negocios

Garantice la recepción de nuevas 
oportunidades y alcance más 

clientes

Recomendado para empresas que responden
hasta 10 procedimientos/año.

Recomendado para empresas que responden
hasta 20 procedimientos/año.

Recomendado para empresas que responden a 
más de 20 procedimientos/año.

desde 89€ / Mes
(facturado anualmente)

desde199€ / Mes
(facturado anualmente)

desde 299€ / Mes
(facturado anualmente)

• 5 accesos a SaphetyGov

• Divulgación del perfil empresarial en 
SaphetyGov 

• Visibilidad por código CPV 

• Sello de calificación en la categoría 
de suministro

• 6 accesos a SaphetyGov 

• Recepción de oportunidades 

• Sugerencia de su empresa en la 
búsqueda de proveedores por parte 
del comprador 

• Sugerencia de su empresa en la 
elección de los proveedores por área 
de actividad

• Accesos ilimitados a SaphetyGov 

• Sugerencia de su empresa en la 
búsqueda de proveedores por parte 
del comprador 

• Sugerencia de su empresa en la 
elección de los proveedores por área 
de actividad 

• Preselección de su empresa cuando 
los compradores envían invitaciones 
de ámbito restricto

Cómo elegir el plan 
adecuado para su negocio

Nuevos planes, nuevas ventajas para su negocio.

Hemos creado nuevos planes para las empresas que establecen relaciones comerciales con la 
Administración Pública.

Reduzca el esfuerzo comercial y administrativo de su empresa y maximice los resultados.
Asegúrese de que su empresa es sugerida a las entidades que lanzan nuevos procedimientos y garantice 
la recepción de nuevas oportunidades de negocio.

Public Procurement - Servicios Avanzados



Servicios funcionales

Funcionalidades base

Productividad y 
eficiencia

Visibilidad y reputación

Más oportunidades de 
negocio

Acceso a los procedimientos y a 
documentos del procedimiento

Accesos a la plataforma 
SaphetyGov

Divulgación del perfil 
empresarial en el directorio de 
la plataforma SaphetyGov

Recepción de oportunidades de 
negocio en su área de actividad

Importe / Mes
(Facturación anual) 89 € 199 € 299 €

Envío de mensajes a través de la 
plataforma electrónica

Perfil personalizado con 
información institucional

Sugerencia automática de su 
empresa en la búsqueda de 
proveedores por el comprador

Solicitudes de aclaraciones y lista 
de errores y omisiones

Divulgación de enlace para la 
página web empresarial

Sugerencia automática de su 
empresa en la elección de los 
proveedores por área de actividad

Envío de mensajes de correo 
electrónico obligatorios en los 
términos del CCP

Destaque con imagen y 
logotipo

Preselección de su empresa 
cuando los compradores envían 
invitaciones de ámbito restringido

Solicitudes de aclaraciones y lista 
de errores y omisiones

Presentación de candidaturas, 
propuestas y soluciones

Grado de visibilidad

Declaraciones en audiencia 
previa

Sello de verificación de los 
datos de usuario y de la 
empresa

Reclamos e impugnaciones

Sello de calificación en la 
categoría de suministro

Decisión de adjudicación

Entrega de documentos de 
habilitación

Visualización de todos los men-
sajes y avisos creados por las 
entidades contratantes

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

5

Bajo

6

Medio

Ilimitado

Elevado

Gestión de notificaciones por
email de mensajes y alertas no 
exigidos por el CCP *1

Exportación de propuestas 
en Excel para trabajar sin 
conexión *6

Gestión de procedimientos a 
través de filtros por estado y 
criterios *2

Búsqueda avanzada de 
procedimientos por tipo, 
designación y estado *3

Gestión de mensajes 
personalizados para cada 
procedimiento *4

Validación de todas las etapas 
a concretar por procedimiento 
*5

*1 - Módulo de configuración de recepción de mensajes y alertas no exigidos en el CCP.

*2 - Acceso a todos los procedimientos y su respectivo filtrado por tipo, designación, estado y número.

*3 - Búsqueda avanzada de procedimientos por tipo, designación, estado y número.

*4 - Acceso al canal de mensajes personalizados para cada procedimiento lo que posibilita una gestión más 

eficiente.

*5 - Acceso al menú que reúne todas las divisiones de etapas para garantizar la respuesta a un procedimiento.

*6 - Herramienta de exportación de propuestas en formato Excel para permitir trabajar sin conexión.

*7 - Herramienta de importación de propuestas en formato Excel, que permite la lectura de todos los datos 

trabajados sin conexión.

*8 - Usuario con capacidad de visualización sobre todos los procesos y documentación.

Importación de propuestas en 
formato excel *7

Usuario máster para gestión de 
información y documentación 
de todos los procedimientos *8


